
ACTA NUMERO: CUARENTA  Y UNO DOS MIL TRECE (41-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día tres de Junio  del año dos mil trece, a las diecisiete 

horas con treinta minutos reunidos en el salón de sesiones del edificio municipal, presidida 

por el señor Mardoqueo Cancax Sacach Alcalde Municipal con la asistencia del Síndico 

Primero y Sindico Segundo, señores Julio Cocón Coyote y Nemecio Canú Chicol y de los 

Concejales del Primero  al  Quinto, los señores: Julio González Patal Encarnación Olcot 

Xinico,  Rosendo Tzay Batz, Joaquín Taquirá Sipac, José Pilar Sicaján Espital, asistido  por  

la Secretaria Municipal Noemí Caná Roca que certifica, procediendo de la manera 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO:  Invocación a Dios por un miembro del Concejo Municipal, seguidamente el 

Señor Alcalde Municipal Mardoqueo Cancax Sacach previa comprobación del quórum 

declara abierta la sesión, luego somete a consideración del Concejo Municipal los puntos de 

la agenda a tratar los cuales fueron aprobados por unanimidad,  y la secretaria da lectura al 

acta anterior.-  

SEGUNDO: El Señor Alcalde Municipal hace del conocimiento a la Honorable 

Corporación Municipal, que la plaza de Director de Administración Financiera Municipal  

por el momento se encuentra vacante ya que el que fungía  como  Director de la 

Administración Financiera Municipal  dejo de laborar el día dieciséis de Enero de los 

corrientes, por lo que se hace necesario e  importante nombrar a la persona que apta y capaz 

para este cargo de confianza que establece el Artículo 80 del Decreto 12-2002 del Código 

Municipal, por lo que a continuación presenta la terna la cual está integrada de la siguiente 

manera: Waldemar Velásquez, Edson Waldemar Juárez Bocaj y Jaime  Raquec Raquec 

quienes presentaron su papelería  correspondiente para poder optar a este cargo tan 



importante como lo es de DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL,  por lo que por 

unanimidad de criterios al resolver ACUERDA: 1- Nombrar al señor EDSON JUÁREZ 

BOCAJ como DIRECTOR DE ADMINSTRACIÓN FINANCIERA  MUNICIPAL  

por ser la persona que llena los requisitos que establece el Código Municipal  y 

requerimientos de  esta Municipalidad. 2- Hacer del Conocimiento a la 

Administración   Financiera Municipal que el salario es el asignado dentro del 

Presupuesto Municipal vigente. 3- El presente nombramiento tiene efectos a partir del 

día 3 de Junio del corriente año 

 (2013) 4- El Concejo Municipal encarga al Director Financiero Municipal cumplir 

con lo establecido en el Artículo 98 del Decreto 12-2010 y lo requerido por el MAFIM 

5-. Comuníquese y Certifíquese para los efectos legales consiguientes.----------------------  

TERCERO:  El Señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que luego de haber hecho una visita a las diferentes comunidades de este 

municipio y pudo observar que hay muchas comunidades que tienen problemas en el  sus 

caminos por lo que considera muy importante  y relevante la reparación de camino a 

Tecpán Caserío los Pinos tomando en cuenta que este camino es muy transitado por muchas 

personas y que en esta época se hace intransitable, por lo que el Concejo Municipal luego 

de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA:  1)  

PRIORIZAR Y APROBAR el Proyecto de MEJORAMIENTO CAMINO RURAL Y 

REPARACIÓN CAMINO A TECPÁN CASERIO LOS PINOS PATZÚN 

CHIMALTENANGO. 2) Proyecto que luego de cotizar y ver la magnitud del mismo  

asciende a la cantidad de  SETENTA Y OCHO MIL QUETZALES (Q.78,000.00). 3) Se 

le Ordena a la Dirección Municipal de Planificación la creación del  SNIP correspondiente 

para seguir los lineamiento legales correspondientes. 3)  Se le ordena a la dirección 



financiera municipal erogar la cantidad antes indicada, cargando su valor a la partida que 

corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase para 

los efectos legales consiguientes.--- 

CUARTO: El señor Alcalde Municipal informa al Honorable Concejo Municipal que 

luego de analizar que  la mayoría del personal de oficina y de campo que está trabajando 

desde el día 16 de Enero del 2013, ya tiene derecho a las vacaciones de conformidad con 

las leyes laborales, informa que la señora Etelbina Ajú Xajpot estará cubriendo las 

vacaciones del personal y probablemente se contrate a otra persona con el fin de cubrir las 

vacaciones de todos los trabajadores Municipales.  

QUINTO: El señor Síndico Primero manifiestan los motivos por los cuales no hay agua, 

informando que  se quemaron dos fusibles y esto es responsabilidad de ENERGUATE, ya 

que ha habido muchos altibajos en el servicio de Energía Eléctrica, agregando que a más 

tardar el día Miércoles ya estará el servicio normalmente, de lo cual también ya se informó 

a través de la radio lo que está pasando, dando a conocer los motivos por los cuales no hay 

agua, pero se está trabajando para que a la mayor brevedad posible  se restablecerá el 

servicio de agua. 

SEXTO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que ya se están ejecutando los proyectos de Consejos de Desarrollo 2013,  pero 

para ello hay algunos proyectos del listado geográfico que necesitan Estudio de Impacto 

Ambiental encontrándose dentro de ellos los proyectos de las comunidades de LA VEGA, 

CANTON NORTE Y ALDEA XEPATÁN, por lo que el concejo municipal luego de 

analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR 

EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL de las COMUNIDADES LA VEGA, 

Financiero Municipal para que se sirva hacer las erogaciones correspondientes, cargando su 



CANTON NORTE Y ALDEA XEPATÁN. 2) Hacerlo del Conocimiento al Director valor 

a la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia.- 

SEPTIMO: El Concejo Municipal luego de analizar que el proyecto del nuevo cementerio 

es un proyecto de gran magnitud y luego de haber consensuado ACUERDAN que la 

Inauguración del Proyecto del Nuevo Cementerio se realice el día SÁBADO 29 DE JUNIO 

DEL 2013, A LAS 14:00 HORAS y aprovechar para colocar la PRIMERA PIEDRA DEL 

PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA ENTRADA A PATZUN. Por lo que en la 

próxima reunión se afinarán los detalles al respecto. 

Al no haber otro asunto a tratar, se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha, 

tres horas después de su inicio, firmando para constancia y ratificación los que han 

intervenido. Damos Fe. 
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